PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: ALTOS CARGOS
Duración: 30 horas.
Dirigido a: Personal de la Junta de Extremadura con
responsabilidades en la gestión y dirección de estructuras
organizativas y equipos de trabajo.
Objetivos: Fomentar la capacitación y formación de las
personas que ostentan cargos de responsabilidad en la
organización de la Junta de Extremadura y que deban
liderar en sus respectivos ámbitos de decisión la
integración de la acción preventiva en la actividad
cotidiana, con la asistencia de los órganos y estructuras técnicas y de apoyo con las que la
administración regional se ha dotado (servicios de prevención).

Prevención de Riesgos Laborales: Altos Cargos.
Duración:

30 horas.

Dirigido a:

Personal de la Junta de Extremadura con responsabilidades en la gestión y
dirección de estructuras organizativas y equipos de trabajo.

Objetivos:

Fomentar la capacitación y formación de las personas que ostentan cargos de
responsabilidad en la organización de la Junta de Extremadura y que deban liderar
en sus respectivos ámbitos de decisión la integración de la acción preventiva en la
actividad cotidiana, con la asistencia de los órganos y estructuras técnicas y de
apoyo con las que la administración regional se ha dotado (servicios de
prevención).

Temario:

El material didáctico en el que se desarrollan los contenidos del curso le va a servir
a alumno/a trabajador/a para la adquisición de los conocimientos necesarios
exigidos para superar con éxito el mismo.
Los contenidos se presentan de forma secuencial y amena, y han sido elaborados
por expertos/as en la materia y asesorados/as por especialistas en pedagogía,
además, se complementan con una serie de recursos, entre los que se incluyen
Ejercicios y Pruebas de Evaluación, documentación complementaria, enlaces
webs, etc. que van a ayudar a mejorar la comprensión de los mismos.
El curso está integrado por un total de 20 horas lectivas, que se estructuran en 3
temas o unidades didácticas de diferente contenido.
1. Plan de Prevención de la Junta de Extremadura.
Incluye el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura, y
la Corrección de Errores, publicados ambos en el DOE.
2. Estrés Laboral.
En este módulo o tema del curso, abordaremos el estrés desde una perspectiva
práctica e interactiva, identificando el origen del conflicto, los tipos de estresores
implicados, cómo nos afectan y cómo afrontarlos. Para ello se utilizarán diferentes
tipos de técnicas de afrontamiento.
Incluye los siguientes contenidos:
2.1. Conceptos básicos.
2.2. Factores de riesgo.
2.3. Fundamentos de fisiología.
2.4. Medidas preventivas.
2.5. Fundamentos de fisiología.
2.6. Prácticas preventivas.

3. Seguridad Vial.
Se incluyen en este tema diversos conceptos y contenidos que tienen como
objetivos:
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas asociadas a
las tareas de conducción.
- Sensibilizar a los/as alumnos/as sobre la necesidad de adquirir hábitos que
permitan prevenir los accidentes en la conducción de automóviles.
- Proporcionar instrucciones de cómo actuar en situaciones de emergencia o frente
un accidente en la vía.
3.1. Introducción.
3.2. La siniestralidad.
3.3. El/la conductor/a.
3.4. El vehículo: factores que influyen en la seguridad en la conducción.
3.5. La vía y el entorno.
3.6. Riesgos y medidas preventivas asociados a la postura de la conducción.
3.7. Conducción eficiente.
Contenidos complementarios.
Estos tres temas se complementarán con contenidos diversos en los Anexos, de
carácter informativo: centros de vacunación internacional, instrucciones relativas al
acceso a obras de construcción, contacto con el Servicio de Salud y Prevención de
Riesgos Laborales.
NOTA: Al ser un curso Online, todos/as los/as trabajadores/as que sean propuestos/as para
la realización del mismo deben tener acceso, durante su jornada laboral, a un equipo
informático que disponga de los requisitos necesarios para poder realizar todo el curso.

